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Mensaje del Vicerrector 

 

Hace cuatro años, en este mismo espacio, compartí un mensaje que es 

público y permanece almacenado en diferentes plataformas, en él me 

comprometí frente a ustedes a que continuaríamos trabajando 15 temas 

centrales para el fortalecimiento de nuestra Máxima Casa de Estudios, y con 

certeza puedo expresar que cumplimos.  

 

Se elaboraron propuestas curriculares innovadoras y factibles que 

atendieron necesidades regionales y estatales, y de una matrícula formal de 

8,456 estudiantes en 2017, actualmente tenemos 9,434. Nos encontramos 

viviendo el egreso de las primeras generaciones de Licenciaturas como 

Enseñanza de las Artes e Ingeniería de Software, y recibiendo las primeras 

de Tecnologías de la Información en las Organizaciones y Ciencias Políticas 

y Gestión Pública, éste último, primer programa educativo 100% virtual. 

También me permito destacar que, gracias al trabajo de las Academias por 

Área de Conocimiento, el 86% de nuestros programas educativos se han 

actualizado en los últimos cinco años, como recomiendan los organismos 

externos. 

 

El 100% de nuestros programas educativos evaluables de licenciatura se 

encuentran acreditados por los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y por organismos del Consejo 

para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES); y el 85% de 

programas de posgrado, también evaluables, forman parte del Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad, uno de ellos en nivel Consolidado y otro 

con el reconocimiento de Competencia Internacional.  

 

En cuanto a la función académica, el 96% de los Profesores de Tiempo 

Completo cuentan con estudios de posgrado, y del 36% que contaba con el 
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reconocimiento del Programa de Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), 

esta cifra se incrementó al 56%.  

 

La generación y aplicación del conocimiento se ha fortalecido también en los 

últimos cuatro años, por mencionar algunos ejemplos, -con un crecimiento 

anual permanente del 30% en la producción de artículos, libros, capítulos 

de libro, entre otros; -con el aumento de 19 a 27 Cuerpos Académicos, que 

trabajan 36 Líneas de generación y Aplicación del Conocimiento, pero que, 

además, 59% de estos se encuentran en los niveles de Consolidado y En 

Consolidación; -con el reconocimiento a proyectos de investigación 

interdisciplinar que atienden problemáticas actuales y que han obtenido 

recursos tanto internos como externos; -y con un crecimiento del 61% en el 

número de miembros dentro del Sistema Nacional de Investigadores. 

 

Un logro más en materia de desarrollo científico y tecnológico fue el registro 

de nuestras primeras cuatro patentes, y dos más que se encuentran en 

proceso. 

 

Por demás importantes son todos los apoyos que se brindan a la comunidad 

estudiantil para acompañar sus trayectorias escolares. El 100% de 

estudiantes tiene asignado un Tutor o Tutora Académica, se estableció una 

Coordinación Regional de Tutorías, el 100% de los programas educativos 

cuentan con Coordinaciones dedicadas a dicha actividad, y el 84.3% en 

promedio registró trabajo en sesiones durante los últimos cuatro años. Las 

Coordinaciones y personal del Área de Formación Básica General, de los 

Centros de Idiomas y Autoacceso, del Área de Formación de Elección Libre, 

a través de Actividades Deportivas y Talleres Libres de Arte, principalmente, 

han jugado un papel sobresaliente en la formación integral de estudiantes, 

refuerzan y complementan sus competencias, contribuyendo a su desarrollo 

y desempeño disciplinar. 
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Más de cinco mil becas gestionadas en programas y convocatorias internas 

y externas se otorgaron de 2017 a la fecha. Se mantuvo el trabajo de la 

Coordinación Regional de Atención Integral al Estudiante, que fue reforzado 

con la creación del Centro Centinela Orizaba-Córdoba en el 2020, mismo 

que ha ofrecido 569 sesiones de atención a la salud mental de estudiantes, 

más la realización de ciclos de conferencias que reunieron a más de diez mil 

participantes en temas como prevención del suicidio, relaciones tóxicas, 

duelo y COVID, discriminación, y control emocional como clave del 

autocuidado, por mencionar algunos. 

 

Continuamos trabajando para consolidar la cultura de la inclusión, 

generando conciencia y competencias para la atención de temas relevantes 

como: la cultura de la sustentabilidad; la convivencia y comunicación 

intercultural; la difusión de los valores, principios y criterios de conducta 

que deben regir a las y los universitarios, además de promover y proteger la 

igualdad de derechos humanos para los géneros. 

 

Contribuimos a la visibilidad de nuestra institución de diferentes formas: -

se firmaron 64 convenios para formalizar la presencia y actividad de 

universitarias y universitarios en instancias del sector público, privado y 

social; -brigadistas universitarios en servicio social, principalmente en el 

área de ciencias de la salud, brindaron atención a la población de zonas 

vulnerables con más de 56 mil servicios y más de 1,500 actividades y 

materiales, incluyendo el tiempo de trabajo virtual; -se apoyó en situaciones 

emergentes como las jornadas de vacunación ante la pandemia; y 

continuamos con diversas actividades de difusión cultural que reunieron, 

presencial y virtualmente, a más de 85 mil participantes.  

 

Un pendiente importante por atender se tenía con el seguimiento de 

nuestras egresadas y egresados, para ello también se estableció una 

Coordinación Regional que trabajó con las y los responsables al interior de 
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cada entidad académica, organizando actividades diversas para el 100% de 

los programas educativos, mismas que nos permitieron convivir y compartir 

experiencias, áreas de oportunidad para mejorar el quehacer universitario, 

y mantenernos en contacto para próximas acciones. Cabe destacar que, en 

muchos casos, estas actividades incluyeron la participación de egresadas y 

egresados que encuentran desempeñándose en el extranjero. 

 

La presencia universitaria, tanto al interior de México como en otros países, 

se dio también a través de estudiantes y personal académico, quienes 

sumaron más de 500 participaciones de 2017 a la fecha, a través de las 

diferentes opciones de movilidad, es decir, nacional, internacional, estancias 

de investigación, y participaciones en el marco del programa de 

Colaboraciones Internacionales Virtuales (VIC). También a través de los 

triunfos de estudiantes en concursos nacionales e internacionales, 

principalmente en las áreas de desarrollo de software y las artes, 

respectivamente. 

 

En cuanto a la gestión y gobernanza, me permito destacar: -la elaboración 

y aprobación por el Honorable Consejo Universitario General del 100% de 

los reglamentos internos de las entidades académicas; -los ejercicios de 

análisis y distribución presupuestal avalados por el Honorable Consejo 

Universitario Regional que permitieron dar transparencia al uso de los 

recursos, donde resalto los incrementos presupuestales recibidos de 2017 a 

la fecha, incluyendo el que ha sido pre-aprobado para 2022 también por 

este Consejo, y con los cuales se aumentó el fondo ordinario del 100% de 

las Entidades Académicas de la región; -la atención del 100% de las 

solicitudes de transparencia, acceso a la información y protección de datos 

personales; -así como la atención y seguimiento a las observaciones 

emitidas por la Contraloría General en procesos de auditoría que se 

recibieron al inicio de la gestión, disminuyendo estas en un 85%. 
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Participamos en diferentes acciones para la implementación y capacitación 

para la desconcentración de algunos procesos administrativos que 

contribuyeron a agilizar la gestión y autorización de trámites; y se han 

ofertado cursos, talleres y diplomados para todo el personal universitario en 

temas que han contribuido a su desarrollo y al de nuestra institución.  

 

Se tuvieron fuentes alternas de financiamiento principalmente a través de 

los programas federales Programa para el Fortalecimiento de la Calidad 

Educativa (PFCE) y Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 

(PROFEXCE), con más de 12 millones de pesos ejercidos durante los últimos 

cuatro años; y de convenios como el específico celebrado con el H. 

Ayuntamiento de Córdoba para el pago de sueldos del personal académico 

de los Talleres Libres de Arte, y el contrato de comodato con el H. 

Ayuntamiento de Orizaba para la construcción del Complejo Deportivo 

Orizaba “Cerritos”, estos dos últimos de beneficio para la comunidad 

universitaria y la sociedad de dichos municipios.  

 

Finalmente, fortalecimos nuestra infraestructura en diferentes aspectos. La 

planta física tuvo una inversión de más de 110 millones de pesos que 

beneficiaron al 100% de nuestros espacios; se invirtió también en mobiliario, 

equipo, mantenimiento y hasta la adquisición de dos autobuses; la 

infraestructura tecnológica tuvo mejoras de gran impacto como triplicar el 

ancho de banda del enlace principal, mismo que atiende servicios de 

servidores, red, telefonía y videoconferencias, además de la instalación de 

antenas de conexión entre entidades académicas y dependencias, para 

garantizar que donde las condiciones geográficas lo permitieran, se tenga 

tanto conexión por fibra óptica como inalámbrica, por mencionar algunas; 

y procuramos la seguridad de la comunidad con acciones de equipamiento 

y capacitación para el 100% de las Unidades de Gestión Integral del Riesgo. 

Vuelvo a expresarlo… cumplimos. Gracias siempre por tanto.  
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También aquél 18 de octubre de 2017 les convoqué a conformar un gran 

equipo regional con apertura a la crítica objetiva e informada, que viniera 

acompañada de propuestas y disposición para llevarlas a cabo; un equipo 

que trabajara hombro con hombro, que compartiera los retos, los logros y 

las lecciones que tuviéramos que aprender… y con orgullo puedo decir, lo 

logramos. 

 

Podemos sentirnos muy satisfechos de haber asumido la autonomía de 

nuestra institución no sólo como una condición necesaria para detonar su 

extraordinario potencial, sino también esa autonomía que la Universidad 

debe vivir al interior, y ser autorreferente a través de la escucha, del diálogo 

y de la toma de decisiones entre toda la comunidad universitaria, solamente 

así seremos consecuentes con la responsabilidad que la sociedad nos ha 

encomendado.  

 

Pero no todo fue sencillo, a la par del trabajo comprometido y colaborativo, 

vivimos momentos que lastimaron el corazón de la vida universitaria y de 

nuestro Veracruz. En nuestra memoria quedarán guardados momentos 

difíciles, como aquella marcha pacífica que conformamos más de cuatro mil 

universitarias y universitarios ante la pérdida de una de las nuestras a 

causa de la inseguridad. Y así varios momentos más que traen de nuevo a 

mi mente aquél mensaje que dirigió nuestro Premio Cervantes Fernando del 

Paso a José Emilio Pacheco al recibir el Premio a la Excelencia Literaria, y 

cito: 

 

“Algo se está quebrando en todas partes”-, decías en uno de tus 

poemas. Algo, sí, mi corazón ante todo lo que sucede a nuestro 

alrededor, y se quiebran mis palabras, ¡Ay, José Emilio yo no sé para 

qué me meto en estos bretes, si bastaría acudir aquí y aceptar el 

premio! Pero no puedo quedarme callado ante tantas cosas que se nos 

han quebrado. […] 
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¡Ay, José Emilio!: ¿Qué hemos hecho de nuestra patria impecable y 

diamantina? Insisto, José Emilio: no me preguntes cómo pasa el 

tiempo. Lo que te puedo y quiero decir ahora es que estoy viejo y 

enfermo, pero no he perdido la lucidez: sé quién soy, quién fuiste y sé 

lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo. Lo único que no sé es 

en qué país estoy viviendo. […] 

 

¡Ay, José Emilio! No sé qué más decirte. No sabes qué triste estoy. 

Acepto el premio que tiene tu nombre, porque sé que se me da de 

buena fe, no sin antes subrayar que lo más importante en la vida no 

es recibir galardones —aunque se merezcan— sino denunciar las 

injusticias que nos rodean. (Termina la cita) 

 

¿Y qué decir de la pandemia?, que nos ha llevado a diferentes extremos, a 

sentir una diversidad de emociones que tal vez nunca habíamos 

experimentado, pero que algunos o muchos de ellos no siempre han sido 

gratos. Frustración, tristeza, desesperación, angustia, preocupación, en fin, 

incertidumbre y cambios constantes que por momentos nos roban la paz, y 

donde es indispensable, como se los he dicho en otras ocasiones, hacer una 

pausa y recordar quiénes somos, qué y cómo hemos vivido, quiénes han 

estado con nosotros, y cuán valioso es nuestro quehacer diario, ese “volver 

a pasar por el corazón” a través del cual no olvidemos la importancia de lo 

que hacemos, de esa dupla entrañable que deben formar la ciencia y el arte, 

y que genere la luz que nos permita recobrar aquél México que Arturo 

Ripstein mencionó durante su discurso de aceptación del doctorado honoris 

causa otorgado por nuestra Universidad… “aquél México, pujante de ideas, 

entusiasmos, rebeldía y alegría.” 

 

Refrendemos que somos lis de Veracruz, símbolo de honor, lealtad, nobleza, 

generosidad, fuerza y grandeza… seamos grandes ante los retos, sí, pero 
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seamos grandes todos los días, seamos grandes de pensamiento, de ideas, 

de memoria y corazón, es como podremos siempre salir adelante. 

 

Continuemos trabajando con respeto, responsabilidad, pertinencia, 

solidaridad, empatía, pertenencia, honestidad y coherencia, que nuestras 

acciones hablen más que nuestros discursos, pues son nuestras acciones 

las que nos darán legitimidad al ser congruentes entre lo que decimos y lo 

que hacemos. 

 

Agradezco a mi Alma Mater mi formación profesional, la oportunidad de 

desarrollarme a lo largo de 18 años de trabajo, y de representarla como 

Vicerrector, ha sido un honor.  

 

Gracias Rector por permitirme presentar este cuarto informe. Gracias 

Honorable Consejo Universitario Regional por su respaldo. Gracias Dra. 

Sara Ladrón de Guevara por su confianza y por todo el apoyo que la región 

recibió durante su gestión. Gracias a cada una de las instancias tanto 

internas como externas que colaboraron con nosotros durante estos cuatro 

años. Gracias Emma, Lizbeth y Diego por acompañarme al frente de este 

periodo. Gracias al equipo de Vicerrectoría por crear y mejorar conmigo cada 

iniciativa que sumó a nuestra institución. Gracias al personal académico, 

de confianza, eventual, administrativo, técnico y manual por su trabajo y 

compromiso. Gracias estudiantes, por su entusiasmo y creer en mí, todo ha 

sido por y para ustedes. Gracias a egresadas y egresados, jubiladas y 

jubilados, por sumarse también al equipo y por reconocer nuestro trabajo. 

Y gracias desde aquí, a toda la comunidad universitaria de la región Orizaba-

Córdoba por cuidarme, por su inmenso cariño, y por ayudarme a convertir 

en una realidad lo que juntas y juntos soñamos. 

 

Finalmente, pero no menos importante, agradezco a Dios; a mi familia, en 

especial a mis padres, Sofía y José Luis; muy en especial a mi madre, gracias 
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por tu ejemplo, por hacer de aquél niño que corría hace casi 40 años por los 

pasillos de la Facultad de Ciencias Químicas un hombre de valores y 

convicciones. Gracias a todas las personas que forman parte de mi vida, sin 

su amistad, amor y respaldo, definitivamente no lo habría logrado. 

 

Concluyo con la frase que me acompañó cada informe y que ya no es mía, 

es nuestra: Seamos el arte que permite dar placer al alma, liberar la 

creatividad y el espíritu. Seamos la ciencia que responde interrogantes y 

propone alternativas para una vida mejor. Pero hoy más que nunca, seamos 

por siempre la luz que ilumine a Veracruz. 

 

Todos somos Universidad Veracruzana. Orgullosamente Región Orizaba-

Córdoba.  

 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz.” ¡Muchas gracias! 

 

José Eduardo Martínez Canales 

3 de noviembre de 2021 

 

*Informe celebrado tanto presencialmente como a través de Tecnologías de 

Información y Comunicación de la Universidad Veracruzana.  
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Eje I. Liderazgo académico 

 

Tal como se establece en el Plan General de Desarrollo 2030, la Universidad 

Veracruzana es una institución de educación superior, pública y autónoma, 

que desarrolla funciones de docencia, investigación, difusión y creación de 

la cultura, y extensión de los servicios universitarios, en las diversas áreas 

del conocimiento, en la ciencia y tecnología, el humanismo, las artes y la 

cultura. Tiene la obligación de realizar sus actividades con calidad, 

pertinencia, equidad, ética y en vinculación permanente con los diferentes 

sectores sociales, para contribuir al desarrollo económico y social del estado 

y del país.  

 

La región Orizaba-Córdoba se suma al cumplimiento de esta misión con la 

responsabilidad, el compromiso y el entusiasmo de una comunidad 

solidaria, que diariamente trabaja con la convicción de fortalecer a la 

educación superior como uno de los factores que más influye en el avance y 

progreso de la sociedad.  

 

Los universitarios de las Altas Montañas estamos conformados por 9,434 

estudiantes en programas educativos de licenciatura y posgrado, 2,374 en 

matrícula de educación no formal, principalmente inscrita en los Centros de 

Idiomas, así como 1,174 trabajadores entre funcionarios, personal 

académico, de confianza, eventual, administrativo, técnico y manual, 

sumando 12,784 integrantes. 

 

Programa estratégico 1 - Oferta educativa de calidad 

 

La región mantuvo su liderazgo académico, prueba de ello fue la evaluación 

de la Licenciatura en Derecho del Sistema de Enseñanza Abierta, por parte 

del Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho, y cuyo 
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resultado favorable permitió alcanzar la acreditación, por organismos 

externos, del 100% de los programas educativos evaluables. 

 

 

 

Dicho 100% se mantuvo también con las reacreditaciones de los programas 

de Ingeniería en Biotecnología por el Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza en Ingeniería, de Químico Farmacéutico Biólogo por el Consejo 

Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza Farmacéutica, de Biología 

por el Comité de Acreditación y Certificación de la Licenciatura en Biología, 

y de Administración del Sistema de Enseñanza Abierta por los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. 
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Tabla I.1. Matrícula de licenciatura por área académica 

Área Académica Programas Educativos Matrícula 

Artes 1 67 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias 2 766 

Ciencias de la Salud 3 2,196 

Económico Administrativa 10 2,494 

Humanidades 2 752 

Técnica 13 3,052 

Total 31 9,327 

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2021. 
 

A nivel licenciatura se tuvo la oferta de dos nuevos programas, destacando 

el de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Facultad de Negocios y 

Tecnologías, por ser el primer programa en modalidad virtual de la región. 

 

Para ampliar la oferta educativa, adicional a la escolarizada y 

semiescolarizada, se creó una Célula de Desarrollo para Proyectos de 

Educación en Línea, integrada por una Coordinación General y 

responsables para las áreas de Diseño Instruccional, Corrección de Estilo, 

Diseño Gráfico, Programación, Gestión de Contenidos y Experto en Medios.  
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Dicha célula ha contribuido a la creación de experiencias educativas para 

los programas de Licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública, y 

para el Técnico Superior Universitario Docencia del Inglés. La célula de la 

región colabora con otras conformadas en las diferentes regiones 

universitarias y áreas académicas de la Institución. 

 

Por segundo año consecutivo, con las medidas sanitarias derivadas de las 

circunstancias extraordinarias que se viven por la pandemia, se aplicó el 

examen de ingreso teniendo dos opciones, en línea y presencial, ambos con 

lineamientos particulares, pero con el mismo cuidado y respaldo de parte 

del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL). 

Se ofertaron un total de 2,343 lugares ante una demanda de 6,395 

aspirantes. 

 

Tabla I.2. Aspirantes de nivel licenciatura por área académica 

Área Académica Lugares ofertados Demanda 

Artes 25 42 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias 240 215 

Ciencias de la Salud 392 2,769 

Económico Administrativa 715 1,213 

Humanidades 221 369 

Técnica 750 1,787 

Total 2,343 6,395 

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2021. 

 

En lo que respecta a programas de posgrado, el 85% de los evaluables que 

operan actualmente se encuentran dentro del Padrón Nacional de Posgrados 

de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En el último año 

los programas reconocidos nuevamente dentro del padrón fueron el 
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Doctorado en Ciencias Agropecuarias, la Maestría en Enseñanza del Inglés 

como Lengua Extranjera y la Maestría en Ciencias en Procesos Biológicos. 

 

 

Tabla I.3. Matrícula de posgrado por área académica 

Área Académica Programas Educativos Matrícula 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias 3 67 

Económico Administrativa 1 9 

Humanidades 2 27 

Técnica 1 4 

Total 7 107 

Fuente: Coordinación Regional de Posgrado, 2021. 
 

La actualización de planes de estudio es una actividad constante, en este 

periodo se modificaron los programas de Licenciatura en Enfermería, la 

Especialización en Promoción de la Lectura, la Maestría en Enseñanza del 

Inglés como Lengua Extranjera y la Maestría en Horticultura Tropical. 

 

Con la colaboración de las Coordinaciones Regionales de Comunicación 

Universitaria, Eventos, Tecnologías de la Información y un académico del 

área de Artes, se crearon contenidos multimedia para diversos programas 

institucionales, entre ellos “Conoce Tú Universidad”. Se grabaron tres 

programas especiales de “Espacio Universitario”, programa de televisión de 



22 

la región, de cuatro segmentos cada uno, donde se trataron temas de interés 

para estudiantes de nuevo ingreso, como lo son Marco Normativo 

Institucional y Código de Ética, Área de Formación Básica General (AFBG), 

Área de Formación de Elección Libre (AFEL), Centros de Idiomas y 

Autoacceso, Servicios Bibliotecarios, Recursos Tecnológicos y Medios de 

Comunicación Institucionales, Seguro Facultativo y Centro Centinela, 

Tutorías, además de dar a conocer a los Titulares de su respectiva Entidad 

Académica de adscripción, los programas fueron transmitidos por la 

televisora local TVeo Canal 41 y colocados en el canal de Youtube de la 

región. Es importante destacar que todos los productos se han convertido 

en materiales de consulta permanente para la comunidad estudiantil y 

público en general, o que el personal utiliza como apoyo, sobre todo ante la 

dinámica de trabajo a distancia o vía remota que se mantiene por la 

pandemia por COVID-19. 

 

 

 

Además de todos los recursos tecnológicos con los que la Institución cuenta 

para mantener el trabajo virtual que requieren las medidas sanitarias por la 

pandemia por COVID-19, como lo es la Plataforma Educativa EMINUS, el 

Repositorio Digital Universitario Lumen, la Plataforma de Desarrollo de 

Recursos Educativos Lienzos, las herramientas de Office 365, la Plataforma 

de Videoconferencias Zoom UV, la Biblioteca Virtual UV, entre otros, 
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también ha generado materiales que benefician a los estudiantes de todos 

los programas educativos de licenciatura, como ha sido el caso de los 

programas especiales con contenidos del AFBG, donde los docentes de la 

experiencia educativa Pensamiento Crítico, antes Habilidades del 

Pensamiento Crítico y Creativo, han impartido clases a través del programa 

de televisión regional “Espacio Universitario”, que se transmite por la 

televisora local TVeo Canal 41 y que también se han colocado en el canal de 

Youtube de la región. 

 

 

 

Programa estratégico 2 – Planta académica 

 

La planeación y evaluación académica, así como el desarrollo de los 

programas educativos, están respaldados por una planta académica que 

suma 618 integrantes, de los cuales 196 son Profesores de Tiempo 

Completo, el 96% de ellos cuenta con estudios de posgrado y el 56% cuenta 

con el reconocimiento del Programa de Desarrollo Profesional Docente. 

 

Tabla I.4. Profesores de Tiempo Completo por área académica 

Área Académica Matrícula 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias 30 
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Ciencias de la Salud 37 

Económico Administrativa 29 

Humanidades 26 

Técnica 74 

Total 196 

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2021. 

 

Tabla I.5. Profesores de Tiempo Completo por grado académico 

Grado 

Académico 

Número 

de PTC 

Licenciatura 8 

Especialidad 11 

Maestría 72 

Doctorado 105 

Total 196 

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2021. 

 

La planta académica de la región se ha distinguido por organizar y ofrecer 

una serie de actividades que fortalecen la formación y actualización de los 

estudiantes y del propio personal, además de generar redes de colaboración. 

Con personal universitario, egresados, pares de instituciones nacionales e 

internacionales, o miembros de alguno de los sectores con los que la 

Institución se vincula, se tuvieron 5,083 participantes en eventos como: 

 

 Seminario Web "Técnicas de Biomedicina: Expectativas vs. Realidad", 

organizado por el Cuerpo Académico Inmunología y Biología 

Molecular Aplicada, adscrito a la Facultad de Ciencias Químicas. 

 Jornadas de Mecatrónica de la UV 2020: Simposio Internacional, 

organizadas por la Facultad de Ingeniería, que integraron siete 

conferencias y un panel de egresados. Destacó la participación de la 
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Dra. Jimena Castro Gutiérrez y de la Dra. Adriana Aguilera González, 

ambas de la Escuela Nacional de Tecnologías e Industrias de la 

Madera de la Universidad de Lorraine Francia. 

 Conferencias con motivo del 40 Aniversario de la Facultad de 

Arquitectura, con los temas “Territorio Cultural / Cultura territorial” 

y “Consideraciones sobre la educación en Arquitectura: 

fenomenología y hermenéutica”. 

 Los Centros de Idiomas Córdoba y Orizaba, también en el marco de 

su 40 Aniversario, organizaron encuentros con estudiantes, 

egresados, personal activo y jubilados, donde se presentaron las 

conferencias “Tesol for visually impaired and blind learners” y “El 

papel de la tecnología y retos ante la contingencia”, respectivamente. 

 Seminario Web “VIII Foro de Tópicos de Química”, organizado por el 

Cuerpo Académico “Química Básica y Aplicada” de la Facultad de 

Ciencias Químicas. El foro integró seis presentaciones orales y tres 

conferencias plenarias. 

 Primer Coloquio Internacional Virtual de Investigación “Dirección 

Estratégica, innovación Tecnológica y Sostenibilidad en las 

Organizaciones”, organizado por la Facultad de Negocios y 

Tecnologías, destacando la participación de pares de España y 

Paraguay, además de México. 

 Seminario Web “Trascendencia de Ciencias Biológicas fortaleciendo la 

Química”, organizado por dos Cuerpos Académicos de la Facultad de 

Ciencias Químicas, "Biotecnología y Criobiología Vegetal" y 

"Farmacología Clínica y Molecular". Se presentaron seis conferencias 

con temas como “Virología molecular”, “El papel del químico en la 

sanidad vegetal del país”, “Microbiología de agua y alimentos”, entre 

otros. 

 Conferencia “Los biosurfactantes: las especialidades químicas del 

futuro”, organizada por el Cuerpo Académico “Farmacología Clínica y 

Molecular” de la Facultad de Ciencias Químicas. 
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 Primer Congreso Internacional “La enseñanza-aprendizaje del hábitat 

sostenible”, organizado por el Cuerpo Académico “Sustenta y 

Aprende” de la Facultad de Arquitectura en colaboración con el 

Cuerpo Académico “Desarrollo Urbano” de la Universidad Autónoma 

de Chiapas, mismo que integró conferencias, conversatorios, mesas 

de trabajo y reuniones de Cuerpos Académicos. Destacaron las 

participaciones de pares del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas 

(INSA) de Estrasburgo Francia, de la Universidad de Alcalá España, 

de la Universidad Técnica del Norte de Ecuador, de la Universidad 

Técnica de Múnich Alemania, y el Centro Universitario de Diseño de 

Barcelona España. 

 Primer Coloquio de Observatorios Urbanos “Estrategias creativas en 

las herramientas de medición: Espacios saludables, Habitabilidad y 

Sustentabilidad”, donde en colaboración con Observatorios de las 

regiones Xalapa y Poza Rica – Tuxpan, el Observatorio Urbano 

Arquitectónico de Entornos Saludables de la Facultad de Arquitectura 

participó como organizador y ponente presentando su metodología de 

trabajo. 

 Ciclo de conferencias con motivo del 44 Aniversario de la Facultad de 

Negocios y Tecnologías, con siete conferencias, un conversatorio y una 

actividad interactiva en diversos temas, tanto disciplinares como 

integrales, donde destacaron las participaciones del Licenciado Juan 

Manuel Diez Francos, ex Alcalde y ex Diputado Federal de Orizaba, 

además de reconocido empresario, y de la Dra. Zoraida Frías Barroso 

de la Universidad Politécnica de Madrid, además del conversatorio con 

académicos fundadores de la Entidad Académica. 

 “Sexto Simposio de Ingeniería Aplicada”, organizado por los Cuerpos 

Académicos de "Estudio Integral de Ingeniería Aplicada", "Ingeniería y 

Tecnología de Procesos" e "Ingeniería y Biotecnología de Alimentos" de 

la Facultad de Ciencias Químicas. Se presentaron doce conferencias 

y cuatro talleres, donde destacan la participación como ponentes de 
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pares de la Universidad Complutense de Madrid, la Pontificia 

Universidad Javeriana de Colombia, y de expertos del Corporativo 

ISQUISA, del Instituto Mexicano del Petróleo y de la transnacional 

Pirelli. 

 Presentación del libro “Violencia y salud mental: Perspectivas desde 

la neurociencia, la clínica y la salud pública”, organizada por los 

Cuerpos Académicos “Farmacología Clínica y Molecular” de la 

Facultad de Ciencias Químicas y “Neuroetología” del Instituto de 

Neuroetología de Xalapa. Participaron también como presentadores 

representantes de la Clínica de Género y Sexualidad del Instituto 

Nacional de Psiquiatría y de la Coordinación Regional de la Unidad de 

Género UV. 

 Conferencia Magistral “A lo que llamamos ‘evidencia’ durante la 

pandemia”, organizada por la Facultad de Medicina, con la 

colaboración de Cochrane México. 

 Seminario Web “V Simposio de Vinculación: Docencia-Investigación”, 

organizado por el Cuerpo Académico “Química Básica y Aplicada” de 

la Facultad de Ciencias Químicas. El foro integró tres presentaciones 

orales y cuatro conferencias plenarias. 
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Se impartió el curso-taller “Seminario de Fundamentos de Investigación en 

Ciencias Administrativas y Sociales” a personal académico de la Facultad de 

Negocios y Tecnologías, impartido por un par que realiza una estancia 

posdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid. 

 

El Dr. Roberto de Jesús Olavarrieta Marenco, académico de la Facultad de 

Arquitectura, fue distinguido con el Premio al Decano 2020 para el Área 

Académica Técnica, por méritos de liderazgo académico y desarrollo 

profesional, así como por su destacada participación en las actividades 

universitarias. 

 

Programa estratégico 3 – Apoyo al estudiante 

 

Las estrategias de apoyo a estudiantes se han incrementado, fortalecido y 

diversificado para asegurar un acompañamiento efectivo en atención a sus 

necesidades, coadyuvando así a una formación de calidad tanto en lo 

disciplinar como integral. Los Centros de Idiomas, las Bibliotecas y sus 

servicios, y Coordinaciones Regionales como las del Área Básica General, 

Actividades Deportivas, Talleres Libres de Arte, Atención Integral al 

Estudiante, Tutorías y Movilidad, acompañan a la comunidad estudiantil 

durante toda su trayectoria escolar. 
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El AFBG organizó diversas actividades y brindó diferentes opciones de 

aprendizaje a estudiantes para impactar en su formación integral de 

impacto a la disciplinar. La modalidad autoaprendizaje de la experiencia 

educativa de Literacidad Digital / Computación Básica registró 167 

estudiantes; las Demostraciones por Competencias en las cinco experiencias 

educativas que la integran tuvieron una participación de 267 estudiantes, 

siendo las más demandadas Lengua I / Inglés I y Lengua II / Inglés II; y los 

Programas de Apoyo a la Formación Integral registrados para el área 

tuvieron 20 estudiantes participando. En total se ofertaron 239 secciones 

con 7,504 estudiantes inscritos. Entre los principales eventos organizados 

por académicos y estudiantes, sumando 417 participantes, estuvieron: 

 

 Evento Educativo Cultural Virtual “Géneros Textuales”, para 

estudiantes de los programas de Ingeniero Agrónomo, Biología, 

Ingeniería en Biotecnología, Medicina y Químico Farmacéutico 

Biólogo. 

 Encuentro Virtual Interfacultades del AFBG, para estudiantes de las 

Facultades de Negocios y Tecnologías, Ingeniería, Ciencias Químicas 

y Medicina. 
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 Primer Festival Virtual de Cortometrajes de Pensamiento Crítico 

“Promoción de la Salud en tiempos de COVID-19”, para estudiantes 

de las Facultades de Enfermería y Medicina. 

 Cierre Virtual de Cursos Intersemestrales de Invierno 

“Responsabilidad Social y Equidad de Género”, para todos los 

programas educativos de la región. 

 

 

 

Como parte del AFEL, se ofertaron diversas experiencias educativas en 

modalidad virtual para estudiantes del 100% de los programas educativos 

que operan en la región, que atendieron un total de 2,034 inscritos: 

 

 24 secciones de Talleres Libres de Arte: “Introducción al Teatro”, 

“Apreciación a la Literatura Dramática”, “Apreciación a la Música”, 

“Fotografía Contemporánea”, “Apreciación del cine”, “Introducción a 

la Fotografía” y, “Jugando en serio Improvisación Teatral”. 

 46 secciones de Actividades Deportivas: “Futbol Asociación”, 

“Voleibol”, “Karate Do”, “Acondicionamiento Físico y Salud”, “Ajedrez”, 

“Actividad Física, Nutrición y Desarrollo Humano”, “Gimnasia 

Aeróbica”, “Baloncesto” y, “Balonmano”. 

 1 sección de la experiencia educativa “Riesgo y Sustentabilidad”, 

impartida por una académica del Sistema de Enseñanza Abierta. 
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 1 sección de la experiencia educativa “Salud Sexual y Reproductiva”, 

impartida por una académica de la Universidad Veracruzana 

Intercultural sede Grandes Montañas. 

 

 

 

La Coordinación Regional de Atención Integral al Estudiante organizó el ciclo 

de conferencias “Pláticas de Salud” con los temas “Salud sustentable: 

higiene natural”, “Autocuidado emocional-intelectual para la salud”, 

“Sexualidad y VIH”, “Ansiedad, estrés y depresión: una nueva forma de 

vida”, “El ABC de las adicciones”, y “Mitos y realidades del consumo del 

alcohol”, mismas que reunieron un total de 993 universitarios enlazados por 

plataforma Zoom UV, 660 participantes siguiendo en vivo por redes sociales 

y 3,600 reproducciones posteriores. 

 

El Centro Centinela ha mantenido la atención y asesoría principalmente por 

medios virtuales, donde se han dado 715 consultas, 600 de estas a 60 

estudiantes que concluyeron su terapia, donde las problemáticas 

principales son con respecto a ansiedad y estrés derivados del aislamiento 

social, problemas en relaciones de noviazgo y, consumo de alcohol y drogas. 

También se impartieron las charlas virtuales “Distanciamiento social”, 

“Violencia en el noviazgo, ¿cómo identificar una relación tóxica?”, 

“Adicciones, efectos psicológicos en el consumidor”, “Prevención del 
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suicidio” y “Discriminación en nuestros días, cuando no solo es blanco o 

negro”, mismas que reunieron un total de 1,475 universitarios enlazados 

por plataforma Zoom UV y 455 participantes siguiendo en vivo por redes 

sociales. 

 

 

 

Algunas Entidades Académicas organizaron eventos para el cuidado de la 

salud integral a través de la plataforma Zoom UV, sumando un total de 

1,750 participantes: 

 

 La Facultad de Medicina organizó la Primera Feria Virtual de la Salud, 

organizada por académicos y estudiantes, y dirigida a la comunidad 

estudiantil de la Facultad de Negocios y Tecnologías, con la 

participación de 300 universitarios. 

 Con el apoyo de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, la 

Facultad de Negocios y Tecnologías organizó la plática titulada 

“ExploraT”, en el marco del Día de la Lucha Contra el Cáncer”, con la 

participación de 260 universitarios. 

 Las Facultades de Medicina y Odontología organizaron cuatro Ferias 

de la Salud Virtuales dirigidas a la comunidad universitaria de la 

región, mismas que reunieron a 1,190 universitarios. 
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Destacamos este año en particular actividades de formación disciplinar e 

integral organizados por y para la comunidad estudiantil de las diferentes 

Entidades Académicas de la región, mismos que reunieron a 3,660 

universitarios enlazados por plataforma Zoom UV:  

 

 Concurso virtual “100 Farmacéuticos dijeron”, organizado por el 

Sistema de Información de Medicamentos de la Facultad de Ciencias 

Químicas, premiando a los ganadores con bibliografía disciplinar. 

 “Farma-Fest”, organizado por la Representación Estudiantil Sección 

Orizaba de la Asociación Farmacéutica Mexicana con sede en la 

Facultad de Ciencias Químicas. El evento integró dos conferencias 

con expertos de la industria farmacéutica. 

 “Primeras Jornadas de Reconstrucción Feminista: Por la equidad y la 

libertad, de las aulas al mundo exterior”, con los temas “La 

maternidad será deseada o no será: Acompañamientos feministas”, 

“Construyendo equidad de género en las aulas de la educación 

superior”, “Feminismo científico y mujeres ¿machistas?” y 

“Legalización del aborto y la lucha contra la violencia feminicida”. 

 “Las buenas prácticas en la Ingeniería Civil”, organizado por el 

Capitulado Estudiantil de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería, 

con el apoyo de la Coordinación de Seguimiento de Egresados de dicho 
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programa. El evento incluyó conferencias y charlas con egresados 

para intercambio de experiencias. 

 Ciclo de conferencias “Celebrando el Día del Químico”, organizado por 

la Representación Estudiantil Sección Orizaba de la Asociación 

Farmacéutica Mexicana con sede en la Facultad de Ciencias 

Químicas. El ciclo integró seis conferencias en temáticas como 

“Aplicación de las Ciencias Farmacéuticas en el Área Forense”, 

“Química Verde: Tecnologías emergentes para el desarrollo 

sostenible”, “Farmacia Hospitalaria”, “Química de Alimentos”, entre 

otras. 

 Primer Foro Interdisciplinario “Pasado, presente y futuro de COVID-

19”, organizado por la Representación Estudiantil Sección Orizaba de 

la Asociación Farmacéutica Mexicana con sede en la Facultad de 

Ciencias Químicas. El foro incluyó además la presentación de 

infografías alusivas al tema del mismo. 

 Conferencia “Abordaje experimental de los trastornos de ansiedad y 

depresión: utilidad de los modelos animales”, organizada por la 

Representación Estudiantil Sección Orizaba de la Asociación 

Farmacéutica Mexicana con sede en la Facultad de Ciencias 

Químicas. 

 “Tópicos Selectos en Análisis Estructural”, organizado por el 

Capitulado Estudiantil de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería, 

con el apoyo del Cuerpo Académico “Seguridad Estructural y 

Tecnología Aplicada a la Ingeniería Civil”, y donde también 

participaron estudiantes y académicos de la Universidad del Valle de 

Atemajac de Zamora Michoacán. Se impartieron siete conferencias 

entre las que destacaron “Confiabilidad de edificios con contravientos 

restringido al pandeo expuestos a secuencias sísmicas en el tiempo”, 

“Una mujer en la Ingeniería” y “Curvas de fragilidad en puentes de 

concreto reforzado considerando el daño acumulado en el tiempo”. 
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 “Segundas Jornadas de Reconstrucción Feminista: Por la equidad y 

la libertad, de las aulas al mundo exterior”, con los temas “Machismos 

cotidianos: Mansplaining en la Universidad”, “El impacto de la Ley 

Olimpia desde una perspectiva social y jurídica”, “De machos a 

hombres”, “Urbanismo feminista y nuestras ciudades”, “El feminismo, 

un desafío para cambiar paradigmas universales en las y los 

universitarios”. 

 Jornadas “Cuidadoras de las Altas Montañas”, organizadas por 

estudiantes de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el 

Desarrollo de la Universidad Veracruzana Intercultural sede Grandes 

Montañas. 
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Destaca también la creación de la revista digital “Sociedad Halcón” de la 

Facultad de Ciencias Químicas, que difunde proyectos estudiantiles y de 

docentes, destaca trayectorias académicas e historia de la Institución. Se 

publica bimestralmente y suma seis ejemplares, tres publicados en 2020 y 

tres en lo que va de 2021. 

 

Dando cumplimiento al Estatuto de Alumnos vigente, las Entidades 

Académicas de la región entregaron Notas Laudatorias y publicaron los 

respectivos Cuadros de Honor. Un total de 5,195 estudiantes fueron 

reconocidos por haber alcanzado un promedio igual o superior a 9.0 en los 

exámenes finales ordinarios de primera inscripción. 

 

 

 

Un total de 1,051 estudiantes fueron beneficiados a través de convocatorias 

y/o programas de becas, tanto internas como externas, entre las que 

destacamos “Jóvenes construyendo el futuro”, “Escolares UV”, “Alto 

Rendimiento UV”, “Manutención Federal”, “Manutención Estatal”, 

“TELMEX”, “Fundación BBVA – Chavos que inspiran”, “Apoyo a Madres 

Mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional”, 

“Bécalos”, “PNPC-CONACYT”, “Titulación Benito Juárez” y “Titulación Elisa 

Acuña”.   
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Tomando como base los resultados de los Exámenes de Ingreso 2020 y 2021 

aplicados por el CENEVAL, se entregaron reconocimientos y regalos al 

primer lugar de cada área. 

 

Tabla I.6. Estudiantes de nuevo ingreso reconocidos en exámenes de 

ingreso por área académica 

Área Académica 
Programas Educativos 

2020 2021 

Artes 
Enseñanza  
de las Artes 

Enseñanza  
de las Artes 

Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias 

Ingeniero Agrónomo Biología 

Ciencias de la Salud Médico Cirujano Médico Cirujano 

Económico 
Administrativa 

Contaduría Ingeniería de Software 

Humanidades Derecho Derecho 

Técnica Arquitectura Arquitectura 

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2020-2021. 
 

Para el 2020 el primer lugar regional lo obtuvo un aspirante del programa 

de Médico Cirujano con una calificación de 98.88, mientras que para el 2021 

lo obtuvo un aspirante del programa de Arquitectura con 96.88 de 

calificación. 
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Convencidos de que la Tutoría Académica es indispensable para una 

dinámica universitaria eficiente, se emprendieron diversas acciones para el 

reforzamiento de las actividades del Sistema Integral de Tutorías, como 

fueron la creación y difusión de materiales multimedia para diferentes 

momentos, como fueron las diversas sesiones de Tutorías a realizar durante 

los periodos escolares, y la campaña “Comunica T” para impulsar la 

participación de Tutores y Tutorados en el ejercicio PLANEA, importante 

insumo para la elaboración de la programación académica. De igual forma 

se ha capacitado a nuevos responsables de Coordinaciones de Tutorías. 
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Programa estratégico 4 – Investigación, innovación y desarrollo 

tecnológico 

 

Un aspecto más que se fortalece y diversifica como función formadora de 

estudiantes, es la relación investigación-docencia. Actualmente se cuenta 

con 27 Cuerpos Académicos, los cuales trabajan 36 Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento y desarrollan una vasta producción científica. 

El 59% de los Cuerpos Académicos se encuentran en los grados de 

consolidado y en consolidación. 

 

Tabla I.7. Cuerpos Académicos por grado y área académica 

Área Académica 
En 

Formación 
En 

Consolidación 
Consolidado Total 

Ciencias Biológicas 

y Agropecuarias 
1 2 1 4 

Ciencias de la 
Salud 

2 1 --- 3 

Económico 

Administrativa 
2 3 --- 5 

Humanidades 1 1 --- 2 

Técnica 5 4 4 13 

Total 11 11 5 27 

Fuente: Vicerrectoría, 2021. 

 

El número de académicos en el Sistema Nacional de Investigadores se 

incrementó un 44%, creciendo de 25 a 37 miembros en el último año, la 

cifra histórica más alta para la región en este indicador. De los 37 dos se 

encuentran en Nivel 2, 25 en Nivel 1, y 10 son Candidatos, destacando las 

Facultades de Ciencias Químicas y, Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 

con los mayores números.  
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Tabla I.8. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores por 
Entidad Académica 

Entidad Académica 

Miembros 

Total 
Candidatos 

Nivel 
1 

Nivel 
2 

Facultad de Arquitectura 1 --- --- 1 

Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias 
1 8 1 10 

Facultad de Ciencias Químicas 3 12 1 16 

Facultad de Ingeniería 2 --- --- 2 

Facultad de Medicina 1 1 --- 2 

Facultad de Negocios y Tecnologías 1 1 --- 2 

Facultad de Odontología --- 1 --- 1 

Sistema de Enseñanza Abierta 1 2 --- 3 

Total 10 25 2 37 

Fuente: Vicerrectoría, 2021. 

 

Se ha impulsado también la innovación con la participación de estudiantes 

a través del desarrollo de nuestras primeras patentes. 

 

 

 

Como resultado de una colaboración entre una académica del Instituto de 

Biotecnología y Ecología Aplicada y un académico de la Facultad de Ciencias 
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Biológicas y Agropecuarias, en 2020 se obtuvo el registro de patente del 

“Proceso para la micropropagación a escala comercial de stevia spp”. En el 

marco del Día del Inventor Mexicano, se reconocieron este 2021 dos 

proyectos más de registro de patentes, uno de la Facultad de Ciencias 

Químicas titulado “Aparato accesorio electrolítico para tanque IMHOFF”, y 

otro por la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias denominado 

“Medio de cultivo para promover el crecimiento y multiplicación in vitro de 

plantas de Vanilla planifolia Andrews”. Los registros logrados se hicieron 

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

 

 

El proyecto “Dinámica de los ciclos de transmisión domiciliarios de la 

Enfermedad de Chagas en Veracruz” de la Facultad de Ciencias Químicas 

fue beneficiado con recursos del Fondo Institucional para el Desarrollo 

Científico, Tecnológico y de Innovación del CONACYT con un monto por 

$3,150,000.00 (Tres millones ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). Para 

dicho proyecto se colabora con el Centro de Investigaciones Regionales “Dr. 

Hideyo Noguchi” y con la Universidad Autónoma de Campeche. El recurso 

será utilizado para conceptos como equipo de laboratorio, materiales de uso 

directo, estancias técnico-académicas para participantes y visitantes, gastos 

de trabajo de campo, servicios externos especializados, estancias 

postdoctorales, y por supuesto, publicaciones, ediciones e impresiones, 
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mismos que contribuirán a la elaboración de 11 productos científicos, 

principalmente artículos y tesis, tanto a nivel licenciatura como posgrado. 

 

En el marco de los Premios de Investigación Interdisciplinaria 2020-2021, 

tres proyectos de la región, generados por académicos de diferentes Cuerpos 

Académicos en conjunto con estudiantes de licenciatura y de posgrado, que 

atienden problemáticas de impacto al desarrollo regional, estatal y nacional, 

fueron reconocidos:  

  

1. "Evaluación de la actividad antiparasitaria de nuevos compuestos de 

coordinación basados en lantánidos contra dos enfermedades 

emergentes", de la Facultad de Ciencias Químicas. 

2. "Alternativa innovadora para determinar capsaicina en chile manzano 

mediante un electrodo químico modificado para promover el agregado 

de valor en la región central de Veracruz”, de la Facultad de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias. 

3. “Acoplamiento del peróxido de ergosterol obtenido de Pleurotus 

ostreatus a MOFs para el tratamiento de la enfermedad de Chagas 

experimental”, de la Facultad de Ciencias Químicas. 
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La Facultad de Negocios y Tecnologías presentó el libro "Negocios, Sociedad 

y Tecnología. En la era del conocimiento.", financiado por recursos del 

Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) del 

Gobierno Federal. El libro integra seis capítulos en los que participan como 

autores académicos de dicha Entidad principalmente, y pares de otras 

regiones de nuestra Universidad. Los Cuerpos Académicos de la Facultad 

que participaron fueron “Gestión del Conocimiento para la Competitividad 

de las Empresas”, “Innovación en la Sociedad del Conocimiento” e 

“Innovaciones en Docencia, Investigación y Extensión en Instituciones 

Educativas”. 
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En el marco de la ceremonia del Premio "Arte, Ciencia, Luz" 2020 a los 

mejores trabajos recepcionales en las diferentes áreas académicas y niveles 

de estudio que se imparten en la Universidad Veracruzana, la Facultad de 

Medicina recibió el premio a nivel Licenciatura del área académica de 

Ciencias de la Salud por el trabajo "Efecto de la invasión, proliferación y 

egreso de Toxoplasma gondii en el citoesqueleto de fibroblastos".  

 

 

 

La Facultad de Medicina organizó el Segundo y Tercer Foro Virtual de 

Investigación, donde se presentaron 66 trabajos desarrollados por 

estudiantes con el acompañamiento de académicos asesores. El jurado 
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estuvo integrado por integrantes del Comité de Investigación, la Academia 

de Experiencia Recepcional y el Comité de Ética en Investigación. Por su 

parte la Facultad de Enfermería celebró la presentación de resultados de 

investigación de los estudiantes a través del Segundo y Tercer Foro Virtual 

de Experiencia Recepcional, que reportaron 38 trabajos desarrollados. 

 

También las Facultades de Enfermería y Medicina aportaron actividades al 

proyecto “Desafíos de la humanidad ante los virus”, en el marco de la 

Cátedra Ruy Pérez Tamayo, misma que fue reconocida en la convocatoria de 

Cátedras de Excelencia UV 2021 con un apoyo de $ 50,000.00 (Cincuenta 

mil pesos 00/100 M.N.), y que tuvo por objetivo presentar ante la comunidad 

universitaria un panorama general sobre los virus y sus repercusiones en 

aspectos biopsicosociales, desde un enfoque multidisciplinario y la 

importancia de la investigación científica en materia de desarrollo humano. 

 

De esta manera, nuestra institución da respuesta ante su compromiso 

social de generar conocimientos y tecnologías pertinentes. 
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Eje II. Visibilidad e impacto social 



47 

Eje II. Visibilidad e impacto social 

 

La proyección y reconocimiento de la Universidad se ha dado a través de 

diferentes programas que atienden diversas áreas y temas, entre los que 

destacamos, la promoción y el cuidado de la salud a través de 156 

estudiantes de los programas de Cirujano Dentista, Enfermería, Médico 

Cirujano y Químico Farmacéutico Biólogo que participaron voluntariamente 

como brigadistas en el proceso de vacunación contra la COVID-19. 

 

 

 

Programa estratégico 5 – Vinculación y responsabilidad social 

universitaria 

 

Continuamos apoyando a las Entidades Académicas y Dependencias 

universitarias para formalizar sus redes de colaboración por medio de 

diferentes instrumentos jurídicos; se celebraron 20 nuevos acuerdos, de los 

cuales destacan el celebrado con el Órgano de Operación Administrativa 

Desconcentrada Regional-IMSS en Veracruz Sur, representando al sector 

público, 11 con el sector privado, seis con Instituciones de Educación 

Superior y Centros de investigación, y tres con el sector social. Actualmente 

contamos con 60 convenios vigentes promovidos desde la región Orizaba-

Córdoba. 
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Las Entidades Académicas de la región han continuado con actividades de 

vinculación en el periodo que se reporta, derivado del contexto ocasionado 

por la pandemia, en su mayoría con procesos de capacitación o asesoría en 

modalidad virtual, de los cuales destacamos: 

 

 Tres cursos de “Orientación Laboral” organizados por las Facultades 

de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y Enfermería, y que fueron 

impartidos por el Servicio Nacional de Empleo Veracruz y que 

beneficiaron a 102 universitarios. 

 Los cursos “Herramientas para encontrar empleo: Linkedin y redes 

sociales” y “Entrevista laboral por competencias para conseguir 

trabajo”, organizados por la Facultad de Negocios y Tecnologías, y que 

fueron impartidos por la empresa 4WORK y que beneficiaron a 108 

universitarios. 

 Conferencia “Habilidades Digitales Imprescindibles para el Mundo 

Laboral Post COVID-19”, organizada por la Facultad de Negocios y 

Tecnologías, y que fue impartida por el Colegio de Posgraduados en 

Desarrollo de Software del Grupo Eduit y que benefició a 83 

universitarios. 
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 Participación de 205 universitarios en el 4º Foro de Empleabilidad: 

"Empoderamiento Profesional ante los Retos de la Crisis", organizado 

por la UV. 

 

También se participó regionalmente en actividades organizadas por la UV:  

 

 Semana de Emprendimiento, con participación de 114 universitarios. 

 Plática “Innovación y Tecnología” impartida por el grupo Banorte, con 

10 participantes. 

 Semana de Innovación, con la participación de 141 estudiantes y 

académicos. 

 Evento “Imagina, Innova y Emprende”, con la participación de 292 

universitarios. 

 Día del Inventor, con 41 participantes. 

 

La Vicerrectoría, a través de su Área de Atención Comunitaria, colaboró con 

el Programa “Apadrina una carta”, ahora en su edición “Desde Casa”, que 

impulsó el Voluntariado de la UV; personal académico, administrativo, 

técnico y manual, de confianza, eventual, funcionarios, y algunos 

estudiantes, aportaron un total de 109 donaciones que permitieron adquirir 

37 bicicletas para niñas y niños de localidades y municipios de la región. 
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Respecto a las actividades comunitarias de los 23 estudiantes insertos en la 

Casa UV Atlahuilco y en el programa de Brigadas Universitarias en Servicio 

Social (BUSS), es importante señalar que no se encuentran en los espacios 

físicos desde el pasado 23 de marzo de 2020 esto a causa de la pandemia 

por COVID-19. Esto sin lugar a dudas ha limitado las intervenciones de los 

estudiantes, sin embargo se han generado otras estrategias haciendo uso de 

las tecnologías como han sido 89 videos informativos y didácticos, 21 

proyectos y diagnósticos, 155 cursos, talleres y pláticas, 90 foros, 

conversatorios y conferencias, 90 consultas por videollamada, y 318 

trípticos, volantes, carteles, imágenes para publicaciones, stickers e 

infografías. Los temas en que se han desarrollado estos 763 materiales 

digitales y actividades han sido alteraciones auditivas y visuales en niños, 

día internacional de la discapacidad, día mundial de la diabetes, día 

mundial del cáncer, el estrés y sus efectos, enfermedades de meniere, 

medidas preventivas en diarreas agudas, menopausia y climaterio, parálisis 

facial, trastornos autista, vulvovaginitis, qué es el papanicolao, qué son las 

enfermedades mentales, cinco consejos para el cuidado de tu cepillo dental, 

bruxismo, cepillo y uso del hilo dental, lactancia materna, salud bucal en la 

prevención, enfermedad periodontal, banco de leche, hábitos de vida, IRAS, 

suero oral etc. Dichos temas fueron definidos con base en información 

municipal de páginas de internet para atender cuestiones de salud más 

predominantes en la población de municipios como Atlahuilco, Tequila, 

Tehuipango, Ixtaczoquitlán, Fortín y Calcahualco. 

 

Un total 156 estudiantes de la región se encuentran participando como 

Brigadistas Voluntarios apoyando en el proceso de vacunación contra el 

COVID-19, organizado por los diferentes niveles de gobierno a través de su 

respectiva Secretaría de Salud. Participan 22 estudiantes del programa 

educativo de Cirujano Dentista, 57 de Enfermería, 61 de Médico Cirujano, 

y 26 de Químico Farmacéutico Biólogo, mismos que cumplieron con los 

“Lineamientos establecidos para la conformación de brigadas de voluntarias 
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y voluntarios para la campaña de vacunación contra COVID-19” que 

establecieron las Secretarías de Salud y Educación de los Gobiernos Federal 

y Estatal. Las actividades de los voluntarios se han desarrollado por grupos, 

mismos que han sido llamados conforme al orden en que el proceso de 

vacunación se ha llevado a cabo en los diferentes municipios de la región, 

como han sido Córdoba, Orizaba e Ixtaczoquitlán. La vacunación continúa 

avanzando por el resto de los municipios de la región, y así mismo la 

participación de los brigadistas. 

 

 

 

La difusión cultural fue otra área donde como en años anteriores la 

Institución se hizo presente no sólo para beneficiar a los universitarios sino 

a la sociedad en general a través de actividades que sumaron 4,776 

participantes, como fueron: 

 

 "Afrovisiones", el ciclo de cine en línea organizado por #Ambulante, 

como parte del programa regional de difusión cultural #CineclUV. 

Constó de ocho títulos de diversos países como Etiopía, Reino Unido, 

Estados Unidos y Francia. La programación está dedicada al cine 

documental sobre la diáspora africada en Estados Unidos, dentro del 

mes de la historia negra en dicho país.   
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 Conversatorio Virtual “Proyectos culturales durante la pandemia, 

retos de la virtualidad”, donde panelistas destacados compartieron en 

sus respectivas disciplinas, proyectos pertinentes y valiosos, 

demostrando en cada participación su creatividad para mantener su 

labor en situaciones adversas, mismas que les dejan conocimiento y 

experiencia para hacer llegar el arte y la cultura por más medios y a 

diferentes públicos. 

 Séptimos Circuitos de Lectura de Escritores Universitarios, donde se 

presentan las modalidades de ensayo, poesía, prosa poética, cuento, 

crónica, décimas, versos, novelas, composición musical, guión teatral 

y crítica literaria. 

 Transmisión en vivo híbrida de “Ventolinia”, evento de cine a mano 

acompañado de una interpretación musical, donde algunas de estas 

piezas contaron también con interpretación en lenguaje de señas. 

 Videofunción de teatro de títeres “Charlie espera un poco” y del 

Tutorial “Cómo hacer un títere”.  

 Festival Virtual con motivo del Día Internacional de la Danza. 

 Concierto en línea “Escenario Virtual”. 

 Charla virtual “El cacao veracruzano”. 

 Proyección de cortometrajes “Paréntesis. Vislumbrar los tiempos de la 

pandemia”. 

 “Jam de dibujo”, actividad virtual de música en movimiento. 

 Recorrido virtual por la obra del Mtro. Alan Morgado, a través de la 

exposición de videos e imágenes, y una entrevista explicación con el 

artista. 

 Encuentro de Son Jarocho, Son Huasteco, Fandango, Huapango y 

Trovada. 

 Encuentro Regional de Talentos Artísticos UV 2021. 

 Presentación del libro “Historias tejidas en los textiles de la Sierra de 

Zongolica: Iconografía y técnicas en la indumentaria”. 
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Por su parte las Entidades Académicas también organizaron actividades de 

difusión cultural, principalmente relacionadas con la preservación de 

tradiciones mexicanas y que tuvieron un total de 855 participantes: 

 

 Primer Concurso de Calaveritas, organizado por la Facultad de 

Ciencias Químicas. 

 Tarde de Catrinas “La esencia trasciende”, organizada por la Facultad 

de Negocios y Tecnologías. 

 Concurso de ramas “Naranjas y Limas”, organizado por la Facultad de 

Negocios y Tecnologías. 

 Círculo de Lectura “El arte de leer en tiempos de pandemia”, 

organizado por la Facultad de Negocios y Tecnologías. 

 

La región destacó también por medio de proyectos culturales emprendidos 

de forma individual, como fueron: 

 

 “DeConstrucciones. Habitar para mirar el olvido.”, proyecto de un 

académico del área de Artes que obtuvo una beca del Programa de 

Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico 2020. La convocatoria 

fue emitida por la Secretaría de Cultura a través del Fondo Nacional 

para la Cultura y las Artes, en colaboración con el Gobierno del Estado 
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de Veracruz y el Instituto Veracruzano de la Cultura. El proyecto 

propuso la intervención de espacios en abandono con fotografías para 

reflexionar sobre las relaciones interpersonales a través del diálogo de 

miradas que se tejen entre el espacio público y privado, y contempló 

la realización de fotomurales (un proceso híbrido de fotografía digital 

y química) y la intervención de casas abandonadas del municipio de 

Orizaba con esas imágenes. También el registro documental a través 

de fotografía estereoscópica (3D), así como la elaboración de un video 

general del proyecto y la elaboración de una página web.   

 “Fruto de las Pitayitas. Decimando.”, libro publicado y presentado por 

un académico de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 

compuesto de 465 décimas que narran las experiencias del autor 

durante los años que vivió en el lugar que da origen al libro. 

 

 

 

La visibilidad y responsabilidad social de la Universidad se dio también a 

través de actividades y reconocimientos como los siguientes: 

 

 Presentación del libro "Porque la lucha por un hijo no termina...", 

Testimonios de las Madres del Colectivo Familias de Desaparecidos 

Orizaba-Córdoba. El libro es publicado por la Editorial de la 

Universidad Veracruzana, y durante la presentación también se 
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inauguró la exposición fotográfica "Una Madre nunca olvida", y se 

proyectó el documental "Raíces del dolor". 

 Participación de la Vicerrectoría con la representación de la 

Universidad Veracruzana como miembro del Consejo de Economía 

Regional Montañas, respaldado por el Gobierno del Estado de 

Veracruz y presidido por el Presidente Municipal de Orizaba. Se trata 

de un órgano colegiado de participación gubernamental y privada que 

constituye una instancia consultiva de análisis, planeación, 

participación y toma de decisiones. 

 “Galardón Rey PACAL” al Laboratorio de Análisis Clínicos (LADISER 

Clínicos) de la Facultad de Ciencias Químicas, mismo que brinda 

servicios diversos a la comunidad UV y a la sociedad en general desde 

hace varios años, que ha sido evaluado y certificado por su calidad, y 

que fue reconocido por haber calificado dentro de los mejores 

laboratorios de la República Mexicana durante el periodo 2017-2020 

entre más de 3,600 laboratorios participantes en el programa. 

 Condecoración “Miguel Hidalgo 2020 en Grado Cruz” a una académica 

de la Facultad de Enfermería por colaborar directamente en la 

atención de los pacientes con COVID-19 dentro del Hospital Regional 

Número 1, otorgada por la Representación del Instituto Mexicano del 

Seguro Social en Veracruz Sur del Gobierno de México.  
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Una opción más de vinculación con la sociedad fue dirigida principalmente 

a estudiantes del Sistema de Enseñanza Media Superior pero también al 

público en general, y en el marco del programa institucional Expo-Orienta, 

se creó una sección especial en el Portal Web Regional donde se cargaron 

videos para el 100% de los programas educativos que integran la oferta 

educativa regional, además de realizar transmisiones interactivas en vivo 

desde redes sociales para responder inquietudes de aspirantes, impartirse 

la conferencia “Hablando de competencias en la vocación” y se participó en 

el panel “¿Cómo se imparten las clases en la UV, durante la contingencia?”; 

que en conjunto sumaron 8,400 vistas entre participantes en vivo y 

reproducciones posteriores. También se crearon trece imágenes 

promocionales que destacan la oferta educativa, la Entidad Académica de 

adscripción de cada programa educativo, y los principales beneficios que un 

estudiante adquiere cuando ingresa a la Institución, siendo distribuidos por 

las cuentas oficiales de redes sociales y aplicaciones de comunicación 

virtual. Todos los contenidos son de consulta permanente y han sido 

compartidos por 351 cuentas de redes sociales, principalmente de 

bachilleratos y escuelas de nivel preparatoria y coordinaciones de educación 

de Ayuntamientos de municipios de la región. 

 

Por su parte los Centros de Idiomas aplicaron 77 Exámenes de Certificación 

de Lengua Inglesa (EXAVER). Dichos exámenes han sido diseñados y 

desarrollados con el apoyo del Consejo Británico, la Universidad de 

Cambridge, y la Universidad de Roehampton en Inglaterra. Los EXAVER 

evalúan conocimientos de Inglés adquiridos en un tiempo de instrucción 

formal en el estudio de dicho idioma. También se aplicaron 53 exámenes de 

acreditación de comprensión de textos en inglés, principalmente a 

estudiantes de posgrado. 
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En lo que respecta a actividades de Educación Continua que sobresalieron 

se encuentran los cursos "Medicina Forense: Identificación Humana", 

“Producción de textos académicos con fines de publicación” y “Uso de 

medicamentos durante el embarazo y lactancia”, que reunieron 80 

participantes, tanto universitarios y egresados, como del público en general, 

donde destacan inscritos de otras Entidades Federativas del país como 

Guadalajara, Chiapas, Tamaulipas y Estado de México. 

 

 

 

Para fortalecer la pertenencia e identidad institucional, se crearon 12 videos 

que muestran el 100% de los espacios universitarios de la región, 
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destacando principalmente su infraestructura y dinámica de trabajo. Los 

videos fueron elaborados por un académico del área de Artes, personal de 

los Talleres Libres de Arte y de la Licenciatura en Enseñanza de las Artes, 

ambos programas que se imparten desde el Centro Universitario para las 

Artes, la Ciencia y la Cultura, teniendo un total de 69,883 reproducciones y 

han sido compartidos por 2,202 cuentas de redes sociales. Con el mismo 

fin, también se han diseñado y difundido materiales reconociendo el día en 

que se conmemora cada profesión que se oferta en la región, acompañados 

de una breve nota histórica del porqué se celebra en dicha fecha. 

 

También con el objetivo de fortalecer la unidad y resiliencia de la comunidad 

universitaria regional, se impartió la conferencia “Universidad en casa, reto 

emocional docente”, organizada por Vicerrectoría y Centro Centinela, 

dirigida al personal académico de la región, misma que tuvo un espacio de 

reflexión sobre las dificultades que atraviesa el sistema educativo, en 

especial el proceso enseñanza-aprendizaje derivado de la pandemia por 

COVID-19. Se trataron sentimientos y emociones como ansiedad, 

preocupación, presión, frustración, depresión, incertidumbre y 

vulnerabilidad, se realizó un ejercicio de autoevaluación y un intercambio 

de experiencias, para finalmente brindar una serie de recomendaciones y 

reforzar el sentimiento de unidad regional e institucional. 
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Programa estratégico 6 – Emprendimiento y egresados 

 

La cultura del emprendimiento ha sido impulsada a través de eventos 

organizados por algunas Entidades Académicas, como fueron: 

 

 Primer Foro Virtual de Emprendedores, organizado por la Facultad de 

Enfermería, en el marco de la experiencia educativa Administración 

en los Servicios de Salud, con 195 participantes. 

 Ciclo de conferencias “La calidad como promotor del emprendimiento 

sustentable”, organizado por la Facultad de Ciencias Químicas a 

través del Cuerpo Académico “Estudio Integral de Ingeniería 

Aplicada”, que tuvo 121 participantes. 

 Foro “Speech de Ideas Emprendedoras”, organizado por la Facultad 

de Negocios y Tecnologías, donde estudiantes de los programas de 

Administración y Contaduría presentaron propuestas de negocios, 

donde cada equipo competidor destacó la necesidad por atender, la 

solución, la propuesta de valor, el segmento del mercado al que se 

enfocan y cómo llegará, y el enfoque sustentable que se consideró. El 

foro reunió 180 participantes. 

 Taller de “Liderazgo compartido es liderazgo trascendente”, 

organizado por la Facultad de Ciencias Químicas a través del Cuerpo 

Académico “Estudio Integral de Ingeniería Aplicada”, que tuvo 97 

participantes. 

 

En cuanto al seguimiento de egresados, se organizaron dos programas 

especiales, mismos que fueron transmitidos por redes sociales y que 

quedaron guardados en el canal de Youtube de la región, donde registran 

2,602 reproducciones. El primer programa integró un mensaje para los 

recién egresados, medios para seguir en contacto, entrevistas con egresados 

destacados, y oportunidades de formación y actualización profesional 

mediante opciones de posgrado y educación continua. El segundo programa 
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incluyó también un mensaje para recién egresados, información sobre 

servicios a los que tienen acceso, testimonios de egresados destacados, 

mensaje del recién egresado con mejor promedio de aprovechamiento 

escolar, y un conversatorio con egresados de diferentes programas 

educativos. 

 

Entre las actividades que las Entidades Académicas de la región han llevado 

a cabo, que han sido dirigidas a egresados y que han tenido un total de 

1,160 participantes, se encuentran: 

 

 Primer Seminario Web de Seguimiento de Egresados del Sistema de 

Enseñanza Abierta para los programas de Administración y 

Contaduría. 

 Conferencia para la formación y actualización de egresados “Liderazgo 

de Enfermería en la Práctica Clínica”, organizado por la Facultad de 

Enfermería. 

 Primer Foro de Egresados del posgrado "Especialización en Promoción 

de la Lectura", organizado por la coordinación del programa, y que fue 

el marco para compartir a través de videos y una mesa de intercambio 

de ideas las experiencias en los ámbitos de desarrollo de los 

participantes a raíz de su egreso de la especialización. 

 Foro Virtual de Egresados(as) del programa educativo de Sociología: 

“Campo de trabajo del(la) Sociólogo(a)”, organizado por la 

Coordinación de Seguimiento de Egresados de dicho programa. El foro 

integró cuatro mesas de trabajo en los temas de "Educación y 

Sociología", "Investigación Sociológica y Enfoques Multidisciplinares", 

"Vinculación y trabajo de campo", y "Sector público y niveles de 

gobierno"; la conferencia magistral "Aportaciones de la 

Transdisciplinariedad a las Ciencias Sociales", por la Dra. María 

Cristina Núñez Madrazo, Decana 2020 del Área Académica de 

Humanidades en nuestra Institución; y un conversatorio sobre "Retos 
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y desafíos del campo laboral y/o académico del(la) Sociólogo(a). 

Organización y lazos de colaboración con los(as) egresados(as)". 

 Cuarto Foro Virtual de Egresados “Competencias laborales de 

enfermería para la formación de profesionales”, organizado por la 

Facultad de Enfermería. El foro integró conferencias, un taller y un 

conversatorio, donde destacó la participación del Dr. Francisco 

Cadena Santos, Presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones 

de Facultades y Escuelas de Enfermería. 

 Foro “Avances de los Proyectos Terminales en Caña de Azúcar y su 

pertinencia desde la perspectiva del Egresado”, organizado por la 

Maestría en Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de 

Azúcar, y con la participación de los Cuerpos Académicos “Ciencia y 

Tecnología de la Caña de Azúcar”, “Estudio Integral de Ingeniería 

Aplicada”, “Ingeniería y Tecnología de Procesos”, “Biotecnología y 

Criobiología Vegetal”, y “Biotecnología, Recursos Genéticos y 

Sustentabilidad”. 

 Primer Encuentro Virtual de Seguimiento de Egresados de Química 

Industrial, organizado por la Facultad de Ciencias Químicas, mismo 

que integró un intercambio de experiencias con egresados de 

diferentes generaciones y la conferencia “Experiencias Críticas de un 

Químico Industrial en la Industria”. 

 50 Aniversario de la Generación 1966-1970 de los programas de 

Ingeniería Química, Química Industrial, Químico Agrícola y Químico 

Farmacéutico Biólogo de la Facultad de Ciencias Químicas. 

 Conferencias para la formación y actualización de egresados con los 

temas “Desempeño ético del profesional de enfermería ante la 

pandemia” y “Distimia en el adulto mayor hospitalizado”, organizadas 

por la Facultad de Enfermería. 

 Segundo Encuentro de Egresados de Ingeniería Química, organizado 

por la Facultad de Ciencias Químicas, mismo que integró charlas, un 

conversatorio y una dinámica de preguntas y respuestas. Se contó con 
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la participación de egresados de diferentes generaciones, laborando 

tanto en el país como en el extranjero. 

 

 

 

 

 

Destaca Reynaldo Zavaleta Colotl, egresado de la Licenciatura en Gestión 

Intercultural para el Desarrollo de la Universidad Veracruzana Intercultural 

sede Grandes Montañas, quien fue reconocido con el Premio Estatal de la 

Juventud 2020, otorgado por el Gobierno del Estado de Veracruz, quien fue 

distinguido en la categoría “Fortalecimiento a la Cultura Indígena. 
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Así mismo, pero en el marco del Examen General de Egreso de la 

Licenciatura (EGEL) que aplica el CENEVAL, destacaron Elías González 

García de la Licenciatura en Administración y Missael Molina Jiménez de la 

Licenciatura en Biología, por haber obtenido el Premio CENEVAL al 

Desempeño de Excelencia EGEL, mismo que se otorga por haber alcanzado 

un desempeño sobresaliente en todas y cada una de las áreas que integran 

dicho examen. Nueve estudiantes más acreditaron el EGEL obteniendo 

resultado satisfactorio. 

 

 

 

La comunicación con los egresados es imprescindible para una 

retroalimentación universitaria necesaria que coadyuve a una cultura de 

mejora continua que busca consolidarse en la Institución, por ello se 

crearon y difundieron materiales multimedia para motivar e incrementar la 

participación en el Estudio Institucional de Egresados UV, promovido a 

través de la Coordinación del Programa Institucional de Seguimiento de 

Egresados, con lo que se tuvieron 707 participaciones regionales. 

 

Programa estratégico 7 – Cultura humanista y desarrollo sustentable 

 

En lo que respecta a consolidar la igualdad de género, se tuvo la 

participación regional en el Taller de Capacitación para la Implementación 
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del Protocolo para Atender la Violencia de Género en la UV, organizado por 

la Unidad de Género de la Institución, y con la participación de la 

Vicerrectoría; la Delegación Jurídica Regional; las Coordinaciones 

Regionales de la Unidad de Género, de Tutorías y de Atención Integral al 

Estudiante; Responsables de Género de la región; y Coordinaciones de 

Tutorías de las Entidades Académicas. También se participó en el curso-

taller de la presentación del Observatorio de Igualdad de Género de la UV y 

su sistema de indicadores. Ambas actividades sumaron 62 participantes. 

 

 

 

Se han organizado diversas actividades con las comunidades de las 

diferentes Entidades Académicas y Dependencias, sumando un total de 

2,250 participantes, como lo fueron: 

 

 Primer Seminario Web para conmemorar el Día Internacional contra 

la Violencia de Género, organizado por la Facultad de Enfermería, y 

donde se trataron temas como “Violencia en el Noviazgo”, “Violencia 

Digital en Pandemia” y “Masculinidad”. 

 “Encuentro Académico de Equidad de Género”, organizado por la 

Facultad de Arquitectura, mismo que incluyó charlas, conversatorios 

y un concurso de cortometrajes donde participaron académicos y 
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estudiantes no sólo de dicha Entidad, sino también de otras de la 

región. 

 Seminario Web “Perspectiva de género”, organizado por el programa 

educativo de Derecho del Sistema de Enseñanza Abierta, con la 

participación como panelistas de profesionales en las áreas de la 

Psicología y Derecho. 

 Foro “Violencia Obstétrica en México: entre la normalización y el 

reconocimiento”, actividad virtual organizada en conjunto por la 

Universidad Veracruzana Intercultural, la Casa de Partería Luna 

Maya y la Cámara de Diputados de la República, misma que se 

transmitió a través del Canal del Congreso, y simultáneamente en las 

páginas de Facebook de las instituciones organizadoras. El foro tuvo 

por objetivo intercambiar opiniones, ideas, sugerencias y retos para el 

reconocimiento de la violencia obstétrica como problema público de 

salud que es necesario incorporar en la legislación para atenderlo. 

 Charla “Relevancia de la violencia de género en la perspectiva de 

solución de problemas”, organizado por un docente de la experiencia 

educativa Pensamiento Crítico para estudiantes de Ingeniería 

Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería, teniendo como ponente a 

una académica de la Universidad Veracruzana Intercultural Xalapa. 

 Primer Conversatorio “Las mujeres y los cuidados en tiempos de 

pandemia”, organizado por la Facultad de Enfermería, con ponentes 

de la Facultad de Antropología Xalapa, de la Fundación Marea Verde 

Altas Montañas, de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Federación Mexicana de 

Colegios de Enfermería, y del Instituto Municipal de las Mujeres de 

Orizaba. 

 Trece sesiones de capacitación al personal de la Universidad en la 

región, cubriendo el 100% de las Entidades Académicas y 

Dependencias, sobre el Protocolo para Atender la Violencia de Género 
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en la UV y la armonización del marco normativo institucional con 

respecto a dicho protocolo. 

 Dos sesiones de capacitación a Consejeros Alumnos y Representantes 

de Sección o Generación del 100% de los Programas Educativos de la 

región sobre el Protocolo para Atender la Violencia de Género en la UV 

y la armonización del marco normativo institucional con respecto a 

dicho protocolo. 

 Conversatorio “La participación de las mujeres desde el activismo en 

la región de las Altas Montañas”, organizado en colaboración con el 

Instituto Nacional Electoral. 

 

 

 

Se ha mantenido la promoción por redes sociales y aplicaciones de 

comunicación virtual de la campaña #DíaNaranja / #UV_Naranja, cada día 

25 de mes para reforzar la Declaratoria del Consejo Universitario General 

por espacios libres de violencia de género y el Protocolo para Atender la 

Violencia de Género en la UV. 

 

Se diseñó y lanzó la Encuesta Regional “Violencia de género contra las 

mujeres universitarias y el periodo de confinamiento”, con el objetivo de 

conocer la incidencia de violencia de género antes y durante la fase de 

confinamiento en población universitaria de la región. Los resultados 
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definirán próximas acciones a emprender para atender las principales 

problemáticas detectadas. La encuesta se mantiene abierta y se tienen 829 

registros de participación, principalmente de estudiantes y académicas. 

 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, se compartieron a través de 

redes sociales y aplicaciones de comunicación virtual materiales multimedia 

elaborados por National Geographic en Español y la Organización de las 

Naciones Unidas “Mujeres”, con el objetivo de conocer la historia del porqué 

se conmemora dicho día e impulsar acciones informadas, responsables, 

coherentes que consoliden el compromiso de mujeres y hombres para hacer 

de la igualdad de género una realidad. También se compartió una campaña 

creada por la Universidad Nacional Autónoma de México titulada “Como 

hombres, ¿qué podemos hacer?”. 

 

Entre otras actividades que suman al fomento de una cultura humanista se 

encuentran: 

 

 Difusión del video “Día Internacional de las Lenguas Maternas”, 

elaborado por la Universidad Veracruzana Intercultural. 

 Difusión de productos multimedia creados por el Instituto Nacional 

Electoral, con el objetivo de reforzar la importancia de la Educación 

Cívica y asumir las responsabilidades que se tienen como ciudadanos. 

 Difusión permanente las campañas institucional y regional sobre los 

valores y principios del Código de Ética de la UV a través de las redes 

sociales y aplicaciones de comunicación virtual. 

 Curso “Los derechos humanos desde la perspectiva de género”, 

dirigido al personal académico del Área de Formación Básica General. 

 Dos conferencias regionales sobre “Derechos Humanos y Justicia 

Constitucional”, dirigidas a toda la comunidad universitaria de la 

región. 
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En materia de desarrollo sustentable, como cada año la región participó en 

la Expo-Sustenta, donde integró al programa de actividades la conferencia 

“Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Carta de la Tierra”, los talleres 

“Procesamiento de plantas medicinales para elaboración de medicamentos 

caseros” y “Elaboración y uso de bioinsecticidas”, y la proyección del 

documental “Cañadas”; estas actividades sumaron un total de 360 

participantes y 1,110 reproducciones del documental en redes sociales. Se 

impartió el “Taller de Planeación de la Sustentabilidad al 2030 con enfoque 

en la región Orizaba-Córdoba”, teniendo 55 participantes de los Cuerpos 

Directivos de las Entidades Académicas y Dependencias, y los integrantes 

de la Red Universitaria para la Sustentabilidad, ambos de la región. Se 

participó en la publicación y presentación del libro “Cocreando 

sustentabilidad humana desde la participación. La experiencia de la 

Universidad Veracruzana”, donde universitarios de la región colaboraron en 

tres de sus capítulos. 

 

Se tuvo también el Ciclo de Conferencias de Sustentabilidad, organizado por 

la Facultad de Negocios y Tecnologías, con los temas “Emprendimiento 

juvenil ambiental”, “Huella de carbono: ¿qué es y qué representa?” y 

“Reciclar ayudando” con la colaboración de ponentes de la Universidad 

Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Organización Médica Ambiental 
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Mexicana, la Red Nacional de Gestión de Residuos y Economía Circular, y 

la Asociación Orizaba Propone. Dicho ciclo reunió a 831 participantes de 

toda la región, no únicamente de la Entidad Académica organizadora. 

 

Se inició el proyecto “Universidad Sustentable, Segura y Saludable”, 

organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y la 

Vicerrectoría, donde las Facultades de Arquitectura y Enfermería operan 

también como organizadoras y sedes piloto. El programa del proyecto 

integra diversas actividades como conferencias, conversatorios y ferias de la 

salud que atienden cuatro nodos problemáticos “Agua”, “Movilidad urbana”, 

“Resiliencia social” e “Índice de Seguridad en Instalaciones Universitarias 

(ISIU-REDULAC)”. El proyecto se realiza en el marco de la actualización del 

Plan Maestro de Sustentabilidad 2030 y las acciones propuestas por el 

Consejo Consultivo para la Sustentabilidad. 

 

 

 

Programa estratégico 8 – Internacionalización e interculturalidad 

 

Un total de 36 estudiantes realizaron movilidad virtual, 26 nacionales y 10 

internacionales. La movilidad nacional se dio principalmente en la 

Universidad Autónoma de Yucatán, en actividades para el fortalecimiento 

de la investigación en el marco del programa Delfín y a través de estancias 
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cortas con respaldo de Cuerpos Académicos, destacando estudiantes de los 

programas de Ingeniería en Biotecnología, Ingeniero Agrónomo, Enfermería 

y Químico Farmacéutico Biólogo. Por su parte, la movilidad internacional 

fue a través de estudiantes de las Licenciaturas en Contaduría y Cirujano 

Dentista en la Universidad de Santo Tomás de Colombia, de Médico Cirujano 

en la Universidad de Antioquía también de Colombia, de Ingeniero 

Agrónomo en el Centro de Investigaciones de la Caña de Azúcar de Cuba y 

en el Ingenio Pantaleón de Guatemala, y estudiantes de la Maestría en 

Dirección Estratégica e Innovación Tecnológica acreditando cursos virtuales 

en Instituciones de Chile, Bolivia, Colombia, Italia y España.  

 

Se impartió el Taller de Internacionalización del Currículo para 30 

académicos de siete Facultades de la región, un grupo multidisciplinar que 

trabajó en beneficio de los programas educativos, los procesos de 

evaluación, entre otras actividades valiosas para ser una Institución 

reconocida por su calidad y con estrategias de posicionamiento en el 

extranjero. 
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En el marco de los programas de Aprendizaje Colaborativo Internacional en 

Línea (COIL) y de Colaboraciones Internacionales Virtuales (VIC), que tienen 

como propósito integrar la dimensión internacional en la docencia, 

impulsando la participación de nuestros estudiantes y académicos en una 

lengua distinta al español, 12 académicos concluyeron y acreditaron el 

curso de orientación VIC para implementar intervenciones con pares 

internacionales, dos de ellos directamente en el Centro COIL del Sistema de 

Universidades del Estado de Nueva York, donde fue diseñada la metodología 

utilizada para dicho curso. De los doce académicos, diez trabajaron 

utilizando el Inglés y dos en Francés. 

 

Cinco académicos concluyeron la implementación de intervenciones con 

pares internacionales, mismas que sumaron un total de 103 estudiantes 

que fortalecieron sus competencias interculturales y con ello reforzar su 

desenvolvimiento en contextos globales. Un académico de la Facultad de 

Ciencias Químicas colaboró con contenidos de “Impacto Ambiental” con un 

par de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquía de Colombia, 

participando ocho estudiantes; un académico de la Facultad de Negocios y 

Tecnologías colaboró con contenidos de “Sistemas Operativos de Red” con 

un par también de la Universidad de Antioquía de Colombia, participando 

20 estudiantes; una académica de la Facultad de Ciencias Químicas 
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colaboró con contenidos de “Formulación y Evaluación de Proyectos” con 

una par de la Universidad Politécnica de Timisoara de Rumania, 

participando 27 estudiantes; una académica de la Facultad de Negocios y 

Tecnologías colaboró con contenidos de “Estadística” con un par de la 

Facultad de Educación de la Universidad de Magallanes de Chile, 

participando 43 estudiantes; y un académico de la Facultad de Ingeniería 

colaboró con contenidos de “Desarrollo Sostenible” con una par de la 

Universidad de los Andes de Venezuela, participando cinco estudiantes. 

 

 

 

 

 



73 

Otras actividades organizadas para fortalecer la internacionalización fueron 

“Semana del Fránces”, “Foro de Exbecarios de Movilidad” y “Foro Regional: 

Experiencias de Internacionalización de las Entidades Académicas”, mismas 

que reunieron a un total de 450 universitarios. 

 

 

 

 

 

Como parte de las actividades de la Red de Aprendizaje Autónomo de 

Lenguas, los Centros de Autoacceso se la región organizaron el Seminario 

Web “¿Transición necesaria?”, en el que se tuvieron 98 participantes de la 

propia UV, pero también de la Universidad Autónoma de México, ITESO 

Universidad Jesuita de Guadalajara, la Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo, la Universidad de Quintana Roo, entre otras instituciones. 
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Un académico de la Facultad de Medicina participó en la Semana Binacional 

Vancouver México promovida por el Consulado General de México en 

Vancouver Canadá, con la conferencia virtual “¿Qué sabemos y qué no 

sabemos del COVID-19?”, evento respaldado por la Secretaría de Relaciones 

Exteriores del Gobierno de México. 

 

Durante este periodo, en la Universidad Veracruzana Intercultural sede 

Grandes Montañas se trabajó para promover los enfoques de no 

discriminación, interculturalidad, género y derechos humanos en esta 

región, mediante la vinculación con colegas de otras entidades de la 

universidad y actores de la sociedad civil. 

 

 

 

La comunidad estudiantil, egresada, académica y trabajadora colaboró para 

realizar encuentros, foros, conversatorios, entre otras actividades 

académicas. Algunas de ellas fueron: las Jornadas Cuidadoras de las Altas 

Montañas, con mujeres diversas que trabajan por el sostenimiento de la 

vida; el 8vo. Encuentro para el Intercambio de Semillas y Saberes, con 

familias campesinas; y el conversatorio Saberes, haceres y sentires desde lo 

local. Algunas experiencias ante la actual crisis civilizatoria, con activistas 

y defensores. 
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Eje III. Gestión y gobierno 
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Eje III. Gestión y gobierno 

 

Garantizar la operación de las funciones sustantivas y adjetivas es el 

resultado de una eficiente administración de los recursos, del cumplimiento 

de la ley en todos los niveles y de las políticas públicas e internas 

establecidas para el uso y optimización de los mismos. 

 

Programa estratégico 9 - Gobernanza universitaria 

 

Los Reglamentos Internos de las Facultades de Ciencias Químicas y, 

Negocios y Tecnologías, fueron avalados por el Consejo Universitario General 

(CUG), con lo que se cumple con el 100% de los reglamentos internos de 

Entidades Académicas, lo cual brinda mayor certeza y eficiencia a la 

operatividad de las mismas y a su respectiva comunidad. 

 

También es importante destacar la participación de siete Consejeros 

Universitarios de la región en las comisiones permanentes del CUG 

referentes a Reglamentos, Honor y Justicia, y Presupuestos, mostrando la 

responsabilidad e interés por el trabajo colegiado y con apego a la legislación 

que debe prevalecer en la Institución. 
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Un factor determinante es la transparencia y rendición de cuentas. Por 

cuarto año consecutivo el Consejo Universitario Regional aprobó el Pre-

Techo Financiero regional, en este caso para el 2022, donde cinco Entidades 

Académicas por segunda ocasión en esta gestión reciben incrementos a sus 

fondos ordinarios. 

 

 

 

La desconcentración es también importante para una mejor operatividad, y 

como ejemplo destacamos la instalación del módulo regional del Sistema de 

Atención Integral a la Salud, que atiende a 1,014 derechohabientes. 
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Las acciones de capacitación para coadyuvar al desempeño laboral, y por 

ende al desarrollo de la Universidad, fueron permanentes; cursos como 

“Bienestar emocional en tiempos de contingencia”, “Manejo positivo del 

estrés” y “Competencias profesionales desde la mirada del pensamiento 

crítico-creativo”, fueron los más demandados por el personal de la región. 

En el caso particular del personal académico en funciones directivas, 

destacan los cursos de capacitación “Taller de capacitación en materia de 

transparencia”, “Control Interno y Administración de Riesgos”, “Taller de 

capacitación en materia de acceso a la información y protección de datos 

personales”, “Curso introductorio para la atención a la NOM-035-STPS-

2018 en la UV”, “Taller de capacitación en materia de archivos” y 

“Pensamiento integral para la autogestión y resolución de situaciones en 

tiempos de crisis”, para la mejora continua de la gestión universitaria. 

 

 

 

Por otro lado, la región se sumó al lanzamiento del programa institucional 

"Siempre UV", mismo que brinda acompañamiento a los trabajadores 

universitarios próximos a jubilarse y pensionados en el Instituto de 

Pensiones del Estado para que el proceso de desvinculación de la vida 

laboral les permita adaptarse a su nuevo contexto, reduciendo 

incertidumbres y orientándolos a tomar decisiones sobre su futuro; así como 

integrarlos y vincularlos con actividades y programas específicos que 
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puedan brindarles una mejor calidad de vida. El programa tiene 

actualmente 48 afiliados y el registro continúa. 

 

 

 

Por su parte, se ha mantenido la actualización y suma de empresas 

participantes al Programa de Descuentos y Promociones UV, mismo que 

beneficia a estudiantes y personal universitario, activo o jubilado. Le región 

registra 52 empresas en las categorías de Librerías y Papelerías, 

Restaurantes y Alimentos, Hoteles, Entretenimiento, Hospitales y Servicios 

Médicos, Actividades Deportivas y Gimnasios, Belleza y Spa, Educación, 

Autos y Accesorios, y otros negocios diversos. 

 

Programa estratégico 10 - Financiamiento 

 

La obtención de financiamiento externo para proyectos que beneficien a la 

comunidad universitaria y a la población en general es un factor más que 

destaca una buena gestión, ejemplo de ello fue la inauguración de las 

instalaciones del Complejo Deportivo Orizaba “Cerritos” en un predio 

propiedad de la Universidad y que el H. Ayuntamiento de Orizaba 

administra. La construcción tuvo una inversión superior a los ocho millones 

de pesos. Los integrantes de la comunidad universitaria tienen acceso 

gratuito a las instalaciones mediante su credencial UV actualizada. La 
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Universidad puede también realizar actividades deportivas, en acuerdo con 

el Ayuntamiento, referentes a impartición de experiencias educativas, 

organización de torneos, entre otras. 

 

 

 

 

 

Programa estratégico 11 – Infraestructura física y tecnológica 

 

Disponer de una planta física y tecnológica que garantice el desarrollo de 

las actividades académicas y de gestión en condiciones óptimas es 

indispensable. 
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En lo que se refiere a infraestructura tecnológica destacamos acciones como 

el incremento del ancho de banda del enlace principal de la región, la 

ampliación y modernización de la infraestructura de red, la modernización 

de cableado estructurado de Entidades Académicas y Dependencias para 

espacios de administración escolar, centros de cómputo, laboratorios, 

cubículos, salas de maestros y oficinas, la atención técnica y de incidencias, 

sin dejar de lado las acciones de capacitación en materia de seguridad 

informática. 

 

Tabla III.1. Número de equipos de cómputo por tipo de usuario 

Usuario Total 

Estudiantes 648 

Personal académico* 1,147 

Personal administrativo y de apoyo 742 

Total 2,537 

*Incluyen las que se encuentran en espacios como laboratorios, talleres, entre otros. 

Fuente: Coordinación Regional de la DGTI, 2021. 

 

Tabla III.2. Infraestructura tecnológica 

Concepto Total 

Fibra óptica propietaria en Km. 30.70 

Nodos de red 2,651 

Enlaces Satelitales 1 

Salas de videoconferencias 4 

Sala videoconferencia adscritas a otras DES 6 

Conmutadores 9 

Extensiones telefónicas 275 



83 

Rack 40 

Servidores 23 

Equipo de telecomunicaciones 103 

Cuentas de acceso al SIIU 361 

Cuentas de correo electrónico empleados 1,636 

Cuentas de correo electrónico estudiantes 14,338 

Servicios de atención técnica 7 

Enlaces inalámbricos PTP banda libre y espectro disperso 14 

Equipos inalámbricos (puntos de acceso) desplegados (RIUV) 76 

Conexiones a la RIUV 85,761 

Parque computacional 2,537 

Fuente: Coordinación Regional de la DGTI, 2021. 

 

En cuanto a la infraestructura física, el 100% de los espacios universitarios 

de la región tuvieron obras de mantenimiento que sumaron una inversión 

de $ 32,667,861.26, con trabajos diversos.  

 

Tabla III.3. Infraestructura física 

Concepto Total 

Predio (m2) 971,278 

Superficie construida (m2) 57,805 

Número de edificios 65 

Aulas 164 

Laboratorios 77 

Talleres 10 

Cubículos 111 
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Sala de tutorías 7 

Unidad de Servicios Bibliotecarios y de 
Información (USBI) 

1 

Bibliotecas 7 

Centros de cómputo 17 

Auditorios 2 

Aulas audiovisuales 2 

Anexos 72 

Sanitarios 67 

Núcleos Sanitarios 52 

Almacén 21 

Cafeterías 6 

Salón usos múltiples 19 

Sala maestros 8 

Administración 16 

Oficinas administrativas 37 

Centro de idiomas  2 

Sala de videoconferencias 1 

Aula magna 5 

Otros 20 

CAM 1 

Consultorio 13 

Sala de disección 0 

Quirófano 0 

Clínica dental 6 
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Sala de autopsia 0 

Bioterio 2 

Fuente: Coordinación Regional de la DPCM, 2021. 
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En cuanto a mobiliario y equipo, se recibieron 323 bienes que beneficiaron 

a diferentes Entidades Académicas, principalmente con equipo de cómputo, 

tanto de escritorio como portátil y especializado, además de mobiliario para 

oficina. En especial para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de 

Información y algunas bibliotecas de Facultad, se recibieron 39 

computadoras de escritorio. 

 

 

 

Tabla III.4. Acervo bibliográfico en físico 

Concepto Total 

Títulos de libros  35,113 

Volúmenes de libros 77,443 

Fuente: Coordinación Regional de Bibliotecas, 2021. 

 

En lo que respecta a insumos, materiales y mantenimiento de equipos, se 

invirtieron cinco millones quinientos cuarenta y seis mil cuatrocientos 

catorce pesos con cuarenta centavos. 

 

Finalmente, se emprendieron acciones con la finalidad de establecer y 

desarrollar la capacidad institucional para responder y contribuir 

permanentemente en la construcción de una cultura del autocuidado y del 

cuidado colectivo, desde una filosofía de gestión integral del riesgo. 
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Entre las principales acciones estuvieron: 

 

1. Participación en los días de aplicación del Examen de Ingreso 2021. 

2. Tres capacitaciones para integrantes de todas las Unidades de Gestión 

Integral del Riesgo (UGIR) de la región. 

3. Equipamiento de todas las UGIR de la región con cascos, chalecos, 

googles, extinguidores, señalética, entre otros. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Es así como la Universidad Veracruzana en la región Orizaba-Córdoba 

trabaja en colectivo por el bien común y con responsabilidad social, con 

apego a la transparencia y rendición de cuentas; para contribuir al logro 

de una sociedad más productiva, justa y segura. 
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Fuentes de información 

 

Informe de Actividades 2020-2021 de la Célula de Desarrollo de Proyectos 

de Educación en Línea. 

 

Informe de Actividades 2020-2021 de la Coordinación Regional de 

Actividades Deportivas. 

 

Informe de Actividades 2020-2021 de la Coordinación Regional de Atención 

Integral al Estudiante. 

 

Informe de Actividades 2020-2021 de la Coordinación Regional de 

Comunicación Universitaria. 

 

Informe de Actividades 2020-2021 de la Coordinación Regional de Difusión 

Cultural. 

 

Informe de Actividades 2020-2021 de la Coordinación Regional de la Unidad 

de Género. 

 

Informe de Actividades 2020-2021 de la Coordinación Regional de la 

Dirección General de Tecnologías de Información. 

 

Informe de Actividades 2020-2021 de la Coordinación Regional de Movilidad 

e Internacionalización. 

 

Informe de Actividades 2020-2021 de la Coordinación Regional de Proyectos, 

Construcciones y Mantenimiento. 

 

Informe de Actividades 2020-2021 de la Coordinación Regional de Talleres 

Libres de Artes. 
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Informe de Actividades 2020-2021 de la Coordinación Regional de 

Vinculación. 

 

Informe de Actividades 2020-2021 de la Coordinación Regional del Sistema 

de Enseñanza Abierta. 

 

Informe de Actividades 2020-2021 de la Coordinación Regional del Sistema 

Universitario de Gestión Integral del Riesgo. 

 

Informe de Actividades 2020-2021 de la Coordinación Regional para la 

Sustentabilidad. 

 

Informe de Actividades 2020-2021 de la Facultad de Arquitectura. 

 

Informe de Actividades 2020-2021 de la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias. 

 

Informe de Actividades 2020-2021 de la Facultad de Ciencias Químicas. 

 

Informe de Actividades 2020-2021 de la Facultad de Enfermería. 

 

Informe de Actividades 2020-2021 de la Facultad de Ingeniería. 

 

Informe de Actividades 2020-2021 de la Facultad de Medicina. 

 

Informe de Actividades 2020-2021 de la Facultad de Negocios y Tecnologías. 

 

Informe de Actividades 2020-2021 de la Facultad de Odontología. 

 

Informe de Actividades 2020-2021 de la Unidad de Servicios Bibliotecarios 

y de Información del Campus Ixtac. 
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Informe de Actividades 2020-2021 de la Universidad Veracruzana 

Intercultural Grandes Montañas. 

 

Informe de Actividades 2020-2021 del Centro Centinela Orizaba-Córdoba. 

 

Informe de Actividades 2020-2021 del Centro de Idiomas Córdoba. 

 

Informe de Actividades 2020-2021 del Centro de Idiomas Orizaba. 

 

Informe de Actividades 2020-2021 del Centro Universitario para las Artes, 

la Ciencia y la Cultura. 

 

Informe de Actividades del Sistema de Atención Integral a la Salud Orizaba-

Córdoba. 

 

Reporte de Actividades 2020-2021 de Cuerpos Académicos y Grupos de 

Colaboración de la Región Orizaba-Córdoba. 

 

Reporte de Actividades 2020-2021 de la Vicerrectoría y Secretarías 

Regionales Orizaba-Córdoba. 
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Siglario 

 

AFBG: Área de Formación Básica General. 

 

AFEL: Área de Formación de Elección Libre. 

 

BUSS: Brigadas Universitarias en Servicio Social. 

 

CA: Cuerpos Académicos. 

 

CENEVAL: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. 

 

CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior. 

 

COIL: Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea 

 

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. 

 

CUACC: Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura. 

 

DGRI: Dirección General de Relaciones Internacionales. 

 

DGTI: Dirección General de Tecnología e Información. 

 

DPCM: Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento. 

 

EGEL: Examen General de Egreso de la Licenciatura. 
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EXAVER: Examen de Certificación de la Lengua Inglesa. 

 

LGAC: Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento. 

 

PFCE: Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa. 

 

PNPC: Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. 

 

PRODEP: Programa para el Desarrollo Profesional Docente. 

 

PROFEXCE: Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa. 

 

RIUV: Red Inalámbrica de la Universidad Veracruzana. 

 

SAISUV: Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad 

Veracruzana. 

 

SUGIR: Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo. 

 

TLA: Talleres Libres de Arte. 

 

UGIR: Unidad de Gestión Integral del Riesgo. 

 

USBI: Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. 

 

UV: Universidad Veracruzana. 

 

UVI: Universidad Veracruzana Intercultural. 

 

VIC: Colaboración Internacional Virtual. 

 


